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Notas Congreso 

 
Expresa Congreso indignación por hackeo del Facebook de Miriam Tinoco 
Ante inseguridad, cierra filas el Congreso del Estado por ataques cibernéticos a 

diputada Miriam Tinoco  
Pide Diputada A Congreso A Su Apoyo En Denuncia Porque Le Hackearon Sus Redes  

Quadratín, Respuesta, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/expresa-congreso-indignacion-por-hackeo-del-facebook-
de-miriam-tinoco/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114062-ante-inseguridad-cierra-filas-el-
congreso-del-estado-por-ataques-ciberneticos-a-diputada-miriam-tinoco.html  

https://www.changoonga.com/2021/05/12/michoacan-pide-diputada-a-congreso-a-su-apoyo-en-

denuncia-porque-le-hackearon-sus-redes/  
El pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado manifestó su indignación ante lo que 

consideraron una amenaza a la diputada Miriam Tinoco, quien fue víctima de un hackeo a su 
cuenta personal en Facebook, dado a conocer su fallecimiento. La coordinadora de la 

Representación Parlamentaria pidió la palabra al inicio de la sesión de este miércoles para solicitar 

a sus pares que la respalden en la denuncia que presentará ante la Fiscalía General del Estado y 
exigir que la investigación llegue a su fin, ya que además de lo incómodo de la broma de mal 

gusto, advertencia o amenaza, le causó daño personal, familiar y a todo su entorno. «El día de 
ayer su servidora, fui víctima de un hackeo de mi cuenta de Facebook, con una broma de muy mal 

gusto, donde se señalaba que yo había fallecido, quiero señalarlo porque en esta legislatura han 

pasado hechos muy lamentables que hasta compañeros hemos perdido (…) El día de hoy yo les 
quiero pedir su respaldo para exigir que la denuncia que presenté llegué a una investigación sería 

y llegué a un fin, porque más que ser una broma, no sé si tomarlo como una advertencia.», señaló 
la diputada Miriam Tinoco. 

 
Sin tregua el Covid-19, otra diputada local da positivo en pruebas 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/sin-tregua-el-covid-19-otra-diputada-local-da-positivo-en-
pruebas/?fbclid=IwAR1lzp-vVQDXOE-FP28hCkuJw8Jl9q2ux0w_2lyPb-JurRtWRhgYesvILNo  

A pesar de que en Michoacán los contagios de coronavirus se han estabilizado y con tendencia a 
la baja, el coronavirus no da tregua y la recién designada presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, Yarabí Ávila González habría resultado positiva y por ello debió abandonar 

de manera intempestiva la sesión del pasado martes. Una fuente al interior de la Cámara de 
Diputados, confirmó a Portal Hidalgo que la legisladora de representación proporcional, venia 

presentado algunos síntomas por lo que acudió a realizarse la prueba de detección de Covid-19 
cuyos resultados fueron positivos y le fueron notificados precisamente cuando se desarrollaba de 

la sesión de ese día. 

 
Celebra Óscar Escobar reforma de la Ley de Protección a Adultos Mayores 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/celebra-oscar-escobar-reforma-de-la-ley-de-proteccion-a-

adultos-mayores/  

Los adultos mayores requieren de una protección especial y la garantía de traslado para dar 
continuidad a sus tratamientos médicos, cuando se encuentren en situación de dependencia 

absoluta, señaló Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 con cabecera en 
Tacámbaro. Al ser aprobada por la LXXIV Legislatura la iniciativa de reforma a la Ley de Protección 

Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán, en la que participó el diputado 

panista con sus propuestas, afirmó que es importante apoyar a las personas de la tercera edad 
con los recursos que tenga el estado a su alcance. 
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Declaraciones correspondientes a mayo podrán hacerse en diciembre 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declaraciones-correspondientes-a-mayo-podran-hacerse-
en-diciembre/  

Las declaraciones de la situación patrimonial, de conflictos de interés y constancia de presentación 

de declaración fiscal, podrán hacerse hasta el 31 de diciembre de este 2021. Con 21 votos a favor 
y solo uno en contra, el pleno de la 74 Legislatura aprobó este miércoles la iniciativa del Ejecutivo 

estatal para la ampliación del plazo, ya que muchas personas no están en condiciones de cumplir 
este mes de mayo, debido a la pandemia de Covid 19. El dictamen de la iniciativa presentado por 

la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado consideró que existe causa justificada para 

ampliar el plazo a efecto de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones. 
 

Designan a Norma Idalia Juárez como edil provisional de Huetamo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/designan-a-norma-idalia-juarez-como-edil-provisional-de-

huetamo/  
Norma Idalia Juárez fue designada por la 74 Legislatura del Congreso del Estado como presidente 

municipal provisional de Huetamo, a quien se le tomó la protesta Constitucional, durante la sesión 
presencial de este miércoles. El ayuntamiento de Huetamo estaba sin presidente municipal desde 

el pasado 5 de marzo, cuando el Cabildo autorizó al alcalde Juan Luis García separarse del cargo, 
para que pudiera participar en la contienda electoral como candidato a diputado local por el distrito 

de Huetamo. 

 
Juventud Es El Presente Y Futuro De Nuestra Sociedad : Fermín Bernabé 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/12/la-juventud-es-el-presente-y-futuro-de-nuestra-

sociedad-fermin-bernabe/  

El Diputado por el Distrito X de Morelia de la LXXIV legislatura del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, en sesión dio lectura a la iniciativa por, por el que se adiciona un párrafo 

quinto, recorriéndose los subsecuentes en el artículo 2 de la constitución política del estado libre 
y soberano de Michoacán de Ocampo. El Diputado mencionó que en este párrafo se agrega, que 

el poder ejecutivo está obligado a crear políticas públicas, y así proporcionar el respaldo y las 

herramientas para que las y los jóvenes tengan un desarrollo crítico y participativo. 
 

Entregarán 2 condecoraciones Melchor Ocampo tras la pandemia  

https://www.quadratin.com.mx/principal/entregaran-2-condecoraciones-melchor-ocampo-tras-la-

pandemia/  

Entre el 17 de mayo y el 4 de junio, el Congreso del Estado recibirá las propuestas de personas o 
instituciones que se distingan por haber prestado servicios eminentes a la República Mexicana o 

al Estado de Michoacán de Ocampo y que puedan ser acreedoras a la Condecoración Melchor 
Ocampo para el año 2020 y 2021. En atención a que en 2020 no fue posible realizar la entrega 

condecoración Melchor Ocampo por la pandemia causada por la propagación del coronavirus, la 

Junta de Coordinación Política propone que este año se entreguen dos condecoraciones, una para 
el 2020 y otra para el 2021. 

 
Poder Legislativo ha quedado a deber en eliminar la brecha salarial, denuncia Colegio 

de Enfermeras 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/poder-legislativo-ha-quedado-a-deber-

en-eliminar-la-brecha-salarial-denuncia-colegio-de-enfermeras/  
La ausencia de un tabulador salarial que opere en función de la preparación académica de las 

enfermeras genera un manejo discrecional de los escalafones en el sector oficial, mientras que en 
instituciones privadas los abusos son mayores, por ello es una tarea pendiente del Poder Legislativo 

modificar la Ley General de Salud y las normas que de ella emanan. Lo anterior fue señalado por 
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Zenaida Virgen Anguiano y miembros del Colegio de Enfermeras capítulo Uruapan en el marco del 
Día Internacional de la Enfermería, fecha por la que se realizaron diversas actividades en hospitales 

y clínicas del sector salud, incluida la ceremonia del gobierno del estado en la que se entregaron 
galardones a enfermeras y enfermeros. 

 

Hasta 2 años de prisión, para deudores alimenticios  
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114066-hasta-2-anos-de-
prision-para-deudores-alimenticios.html  

El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal en Michoacán para castigar de 6 meses 

hasta 2 años de prisión a aquellos padres que vulneren el derecho a la alimentación de sus 
vástagos. Lo anterior, en la sesión ordinaria de este miércoles, donde la 74 Legislatura aprobó 

realizar adiciones al Código Penal, en aras de proteger el principio constitucional del interés 
superior de la niñez. Los legisladores coincidieron en que una de las necesidades básicas de los 

niños, se encuentra la salud, educación, esparcimiento, desarrollo integral y la alimentación. 
Indicaron que la ley reglamentaria del artículo 4 constitucional referente a la Protección de los 

Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce el derecho de los menores a que les 

satisfagan sus alimentos y en caso de que el padre o la madre se nieguen a ejercer el mismo, se 
les impondrá de 6 meses a 2 años de prisión. 

 
Respaldan y se solidarizan diputados de la LXXIV legislatura a diputada Miriam Tinoco 

Boletín 

En sesión ordinaria, el pleno de la septuagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado de 
Michoacán se pronunció en contra de la violencia que se vive en la entidad y con las y los 

legisladores y se solidarizó con lo acontecido el pasado martes con la diputada Miriam Tinoco Soto. 
Todos los grupos parlamentarios de este Poder Legislativo mostraron su apoyo y respaldo hacia la 

legisladora Tinoco Soto, luego de que su cuenta de Facebook fuera hackeada y en ella pusieran 

un mensaje en el cual se lamentaba la muerte de la coordinadora de la Representación 
Parlamentaria. 

 
Avalan diputados nueva modalidad de fiscalización para la Auditoría Superior de 

Michoacán 
Boletín 

Con el propósito de hacer más eficientes y oportunos los procesos de fiscalización, implementando 

las nuevas modalidades de convivencia y a la vez, disminuyendo el uso de papel en documentos 
físicos, el Pleno de la 74 Legislatura avaló diversas adiciones a la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas para el estado de Michoacán. La propuesta elaborada por los integrantes de 

la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán,  busca otorgarle validez y certeza 
jurídica al trabajo de la ASM, sobre todo ante las nuevas modalidades de trabajo a distancia que 

ha traído consigo la pandemia por COVID-19. 
 

Nombran presidenta municipal provisional de Huetamo 
Boletín 

Ante el Pleno de la 74 Legislatura, Norma Ilda Juárez García, rindió protesta como presidenta 

municipal provisional del Ayuntamiento de Huetamo, quien permanecerá en el cargo hasta que el 
titular se encuentre en la posibilidad material y legal de incorporarse a sus funciones. Previamente, 

el Congreso local aprobó el dictamen con proyecto de decreto presentado por los diputados 
integrantes de la Comisión de Gobernación, mediante el cual se le designa como Presidenta 

Municipal provisional de dicho ayuntamiento, toda vez que cumple con los requisitos de elegibilidad 

previstos por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. 
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Diputados locales integran en Código Penal, sanciones a quienes vulneren el derecho 
de alimentos 

Boletín 

Con la premisa de proteger el principio constitucional del interés superior de la niñez, además de 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, 

aprobó adiciones al Código Penal para el Estado de Michoacán. La propuesta en comento, expone 
que las y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que debe regir la ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a este grupo. 

 

Aprueban diputados transporte público gratuito para adultos mayores 
Boletín 

El Congreso local aprobó reformas para garantizar tarifas preferentes y servicio de transporte 
público gratuito para adultos mayores que se encuentren en rehabilitación, tratamiento médico, 

psicológico o psiquiátrico. Lo anterior, con la aprobación dictamen con el proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección Integral de los Adultos Mayores, 
así como de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 
Aprueban dictamen sobre observaciones del Ejecutivo a la Ley de Salud Mental 

Boletín 

En sesión extraordinaria, el Congreso local el dictamen sobre las observaciones hechas por el 
Ejecutivo del Estado, al decreto 376 por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Salud y de la Ley de Salud Mental. El dictamen elaborado por la Comisión de Salud destaca que 
una vez analizado el documento enviado por el Gobernador del Estado se acordó que tal como lo 

plantea la propuesta, la salud mental debe formar parte de la atención primaria de salud. 
 

Amplían periodo para presentar declaración patrimonial de servidores públicos 
Boletín 

Tras reconocer la falta de condiciones físicas y materiales para que los servidores públicos 

presenten sus declaraciones patrimoniales, sobre todo ante la reducción de movilidad y presencia 

de personal en las dependencias gubernamentales, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó reformas 
a la Ley de Responsabilidades Administrativas. En este sentido, la Comisión Jurisdiccional expuso 

que para dar certeza y garantizar el cumplimiento de los compromisos de aquellos servidores 
públicos obligados a presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses y 

constancia de presentación de la declaración fiscal en modalidad de modificación, es necesario 
ampliar de manera transitoria, el periodo señalado en el artículo 33 fracción II de la Ley antes 

citada, hasta el 31 de diciembre del 2021. 

 
Emiten convocatoria para recibir propuestas de personas o instituciones merecedoras 

de la Condecoración Melchor 
Boletín 

El Pleno de la 74 Legislatura, emitió la convocatoria para recibir propuestas de personas o 

instituciones que puedan ser merecedoras de la condecoración Melchor Ocampo, correspondiente 
a los años 2020 y 2021. En la exposición de motivos, se establece que desde el año 1999, el 

Congreso del Estado de Michoacán instituyó la Condecoración Melchor Ocampo para que fuese 
otorgada cada año, a todas aquellas personas o instituciones que se distingan por haber prestado 

servicios eminentes a la República Mexicana o al Estado de Michoacán. 

 
Legislar para evitar desfalcos en obra pública o incidentes fatales como el del metro: 

Martín Rodríguez 
Boletín 

Establecer fuertes candados en materia de calidad en el diseño y ejecución de la obra pública es 

un deber de los Congresos Locales en el país, aseguró el diputado Martín Rodríguez Ozeguera, 
quien subrayó esta gran responsabilidad por parte de quienes reforman las leyes, a propósito del 
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lamentable incidente en el que colapsó la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El 
diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, subrayó que 

ante sucesos de corrupción que cobraron la vida de personas inocentes, debe caer todo el peso 
de la ley, y esta debe estar diseñada para que no haya lugar a la impunidad para los responsables 

de las malas decisiones. 

 

Nota Política 

 
Listas, las boletas para elegir gobernador, anuncia el IEM 
Listas boletas electorales para gubernatura de Michoacán  

MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/listas-las-boletas-para-elegir-gobernador-anuncia-el-iem/  

https://www.contramuro.com/listas-boletas-electorales-para-gubernatura-de-michoacan/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) informó que ya están impresas las boletas electorales 

que se utilizarán en las elecciones a la Gubernatura el próximo 6 de junio en Michoacán, las cuales, 
incorporan por primera vez la fotografía de las candidaturas que contienden por dicho cargo en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Con la utilización de un papel de seguridad de altos 

estándares, se elaboraron un total 3 millones 876 mil 541 boletas a la gubernatura, las cuales 
cuentan con todas las medidas de seguridad y calidad correspondientes, además, su impresión se 

apega al Código Electoral y a los Lineamientos establecidos por el IEM en relación con los diseños 
y especificaciones técnicas correspondientes. 

 

Notas Elecciones 

 
Claudio Méndez deja gabinete de Silvano para respaldar a Ramírez Bedolla 

Representan lo que no quiero: Claudio Méndez sobre gobierno de Silvano  
Secretario De Cultura Renuncia Para Pasarse A MORENA 

MetaPolítica, Contramuro, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/claudio-mendez-deja-gabinete-de-silvano-para-respaldar-a-
ramirez-bedolla/  

https://www.contramuro.com/representan-lo-que-no-quiero-claudio-mendez-sobre-el-gobierno-
de-silvano/  

https://www.changoonga.com/2021/05/12/michoacan-secretario-de-cultura-renuncia-para-

pasarse-a-morena/  
Claudio Méndez Fernández, quien se venía desempeñando en la Secretaría de Cultura de la actual 

administración del gobierno del estado, de extracción perredista, renunció a su cargo y sumó su 
respaldo al candidato a la gubernatura de Morena y el PT, Alfredo Ramírez Bedolla. Este anuncio 

se dio la mañana de este miércoles, siendo acompañado tanto por el candidato a la gubernatura 
de la coalición Juntos Haremos Historia como por el delegado en funciones de dirigente estatal de 

Morena, Raúl Morón Orozco. 

 
Gabinete de Silvano se mermará en próximos días; se sumarán al proyecto de la 4T, 

asevera Raúl Morón 
Más funcionarios silvanistas se unirá a campaña de Alfredo Ramírez: Morón  

MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/gabinete-de-silvano-se-mermara-en-proximos-dias-se-
sumaran-al-proyecto-de-la-4t-asevera-raul-moron/  

https://www.monitorexpresso.com/mas-funcionarios-silvanistas-se-unira-a-campana-de-alfredo-
ramirez-moron/  

El delegado en funciones de dirigente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, anunció que el 

gabinete de Silvano Aureoles se irá desgranando en estos próximos días, y respaldarán al proyecto 
que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla. Así lo refirió tras el anuncio de quien hasta hace dos días 
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era secretario de Cultura, Claudio Méndez, de renunciar y sumarse al proyecto que encabeza el 
candidato de Morena y el PT al gobierno del estado. 

 
Morelia no se puede reinventar cada tres años, remarca Iván Pérez Negrón ante 

CANACO; productos y servicios serán contratados con morelianos, compromete 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/morelia-no-se-puede-reinventar-cada-tres-anos-remarca-

ivan-perez-negron-ante-canaco-productos-y-servicios-seran-contratados-con-morelianos-
compromete/  

El plan de gobierno para Morelia no se puede estar reinventando cada tres años, remarcó Iván 

Pérez Negrón Ruiz, candidato de Morena y el PT a la presidencia municipal de la capital del estado, 
al resaltar que se tiene que tomar en cuenta la opinión del Instituto Municipal de Planeación 

(IMPLAN) para planear el desarrollo del municipio. Esto lo dijo en el marco del Foro con Candidatos 
realizado por la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), que se realizó este miércoles, y donde 

remarcó que es prioritaria la reactivación de la economía local, la cual tiene que darse con una 
perspectiva que profundice la transformación que se inició en el 2018.  

 

Seguridad, clave para el desarrollo de Morelia: Alfonso Martínez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/seguridad-clave-para-el-desarrollo-de-morelia-alfonso-
martinez/  

El candidato a alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presentó su plan de gobierno a 

empresarios de Canaco y sostuvo que la clave para el desarrollo de cualquier ciudad, es la 
seguridad, tema en el cual la actual administración ha quedado mucho a deber en virtud del 

incremento de la violencia y la consecuente caída en los índices turísticos, de inversión y empleo. 
Mencionó que el progreso del comercio va de la mano con brindar las condiciones necesarias para 

que este sector pueda trabajar, por ello la seguridad es un eje prioritario en su plan de gobierno, 

en aras de que la ciudad salga del rezago y vuelva a ser un lugar que genere confianza. 
 

Transformar el rostro de la ciudad para revolucionar Morelia: Memo Valencia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/transformar-el-rostro-de-la-ciudad-para-revolucionar-morelia-

memo-valencia/  
Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia, cuenta con un proyecto 

integral para poner orden y se note desde el primer día de su administración, aseguró durante su 
participación en un foro realizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 

Morelia, Canaco Servitur. Su agenda de trabajo girará en torno de los intereses de la ciudad y no 

de unos cuantos sectores cupulares; conoce el cansancio en el cual se encuentran los comerciantes 
porque administraciones recientes no los han escuchado y realizan obras donde no se ocupan, así 

como trámites eternos para fomentar corrupción y moches, abundó el aspirante priista. 
 

Vital convencer a los abstencionistas de ejercer su voto a favor de México: Cocoa 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/vital-convencer-a-los-abstencionistas-de-

ejercer-su-voto-a-favor-de-mexico-cocoa/  
Para evitar que el país siga en picada será fundamental que todos aquellos ciudadanos que 

históricamente han optado por no ejercer su derecho al voto, hagan conciencia y a partir de este 
proceso electoral ejerzan su derecho y cumplan con su obligación de sufragar. Y es que para 

México y los mexicanos no hay mañana, el futuro del país se decide este 6 de junio, en que 

tendremos la oportunidad de retomar el rumbo, de ratificar nuestra vocación democrática, de 
defender las instituciones que para garantizar nuestras libertades se fueron construyendo durante 

décadas, señaló Luisa María Calderón Hinojosa, dirigente estatal de la organización México Libre. 
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Va Cristóbal Arias por una policía digna y capacitada 
Cristóbal Arias: Michoacán, a punto de entrar en un colapso ambiental 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/va-cristobal-arias-por-una-policia-digna-y-capacitada/  
https://metapolitica.mx/2021/05/12/cristobal-arias-michoacan-a-punto-de-entrar-en-un-colapso-

ambiental/  
Debemos convertir a la policía estatal en una institución digna, sus elementos deben ser 

reconocidos cuando cumplan con su deber, tener equipamiento, estar asegurados y que sus 
familias también lo estén, contar con buenos salarios y prestaciones. Así lo dijo Cristóbal Arias 

Solís, aspirante de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura de Michoacán, y agregó que se 

necesita una corporación profesional que también esté vigilada por órganos ciudadanos y en 
materia de derechos humanos para que inspiren confianza y no cometan extorsiones, secuestros 

o abuso de autoridad. 
 

Alfredo Ramírez se deslinda de toda relación con pariente acusado de crimen 

organizado 
Ramírez Bedolla advierte que auditará a Silvano y a su candidato Carlos Herrera 

Vengo a acabar con el régimen de corrupción de Silvano Aureoles y su candidato: 
Alfredo Ramírez 

Respuesta, Tiempo de Michoacán, Indicio 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114052-alfredo-ramirez-
bedolla-se-deslinda-de-toda-relacion-con-pariente-incriminado-al-crimen-organizado.html  

https://www.tiempodemichoacan.com/ramirez-bedolla-advierte-que-auditara-a-silvano-y-a-su-
candidato-carlos-herrera/  

http://www.indiciomich.com/vengo-a-acabar-con-el-regimen-de-corrupcion-de-silvano-aureoles-

y-su-candidato-alfredo-ramirez-2/  
Alfredo Ramírez se deslinda de toda relación con pariente acusado de crimen organizado. Aseguró 

el candidato que la publicación del periódico Reforma "es parte de que seguimos manteniendo la 
ventaja"; en tanto miembros de su equipo, no dudan que es guerra sucia desde Casa de Gobierno. 

Alfredo Ramírez Bedolla se deslindó de toda relación "con este personaje" en referencia a un primo 
suyo de nombre Adalberto Fructuoso Comparan Bedolla, ligado al crimen organizado. Así se le 

preguntó al candidato de Morena al gobierno del estado respecto a nota publicada hoy en el diario 

Reforma, pero el abanderado precisó que la misma información señala que hace más de 20 años 
no tiene tampoco nada que ver con él. 

 
Carlos Herrera y Cristóbal Arias hacen bloque contra Alfredo Ramírez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/carlos-herrera-y-cristobal-arias-hacen-bloque-contra-alfredo-
ramirez/  

Los candidatos del PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello, y Cristóbal Arias Solís, de Fuerza por 
México, se lanzaron contra Alfredo Ramírez Bedolla, candidato por Morena-PT, en el segundo 

debate a la gubernatura organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). La confrontación 

se dio en el rubro de gobernabilidad, que se ha destacado como uno de los principales retos de 
Michoacán. Carlos Herrera dijo que “Alfredo, eres el candidato de Leonel Godoy, es él quien tendría 

que debatir aquí”. 
 

El #2doDebateMichoacán Acabó Entre Ataques De Candidatos Y Guerras De Porras 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/13/el-2dodebatemichoacan-acabo-entre-ataques-de-

candidatos-y-guerras-de-porras/  
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Entre fines y diretes, acusaciones y comidas de mosca por parte de los siete candidatos a la 
gubernatura de Michoacán, concluyó el debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM). Los candidatos más fuertes, Carlos Herrera Tello de la alianza Equipo Por Michoacán y 
Alfredo Ramírez Bedolla de la coalición Juntos Hacemos Historia se acusaron de ser marionetas de 

Silvano y Leonel Godoy respectivamente. Mientras el debate se desarrollaba, el ex morenista, 

Cristóbal Arias Solís, de Fuerza Por México perdió todas sus réplicas casi iniciado el debate. 
 

Gobernantes anteriores no han dado el ancho: Abraham Sánchez 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/gobernantes-anteriores-no-han-dado-el-ancho-abraham-

sanchez/  
Abraham Sánchez aseguró que la problemática es clara en su persona y conoce las soluciones que 

sacarán adelante a Michoacán. Durante el segundo debate organizado por el IEM, el de RSP 
aseveró que los gobernantes anteriores no han dado el ancho y menos con las soluciones que han 

ofrecido a los michoacanos. “Llevaré una mejor calidad de vida, progreso constante, es lo que 
ofrezco”, finalizó su intervención. “El grito general es seguridad para los michoacanos, salud, 

educación y retornar la grandeza a Michoacán”, aseguró el candidato tras su primer minuto de 

presentación durante el segundo debate organizado por el Insituto Electoral de Michoacán (IEM). 
Asimismo, acotó que él gobernará con eficacia, honestidad y transparencia. 

 
Gobernantes han dejado a muchos municipios en el olvido: Hipólito 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/gobernantes-han-dejado-a-muchos-municipios-en-el-
olvido-hipolito/  

Acusa Hipólito Mora, candidato a Gobernador, a los administraciones las condiciones de seguridad 
y problemas financieros que hay en Michoacán.  Durante su segunda participación, en el segundo 

debate, cuestionó que los gobiernos son los únicos responsables de las condiciones de 

gobernabilidad y atención a sectores vulnerables. “Que los michoacanos vean quienes nos están 
gobernando; muchos municipios se encuentran en el olvido, sin seguridad, con carreteras dañadas 

y sin gobernabilidad”, expresó. Recalcó que es responsabilidad de los michoacanos pensar bien su 
voto, a “ no caer en el juego de discursos bonitos de los políticos, porque somos los responsables”, 

subrayó en sus dos réplicas sobre las condiciones de la entidad. 

 
Herrera dice en debate que Bedolla es candidato de Godoy; horas antes aparecen lonas 

con la misma acusación 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/herrera-dice-en-debate-que-bedolla-es-

candidato-de-godoy-horas-antes-aparecen-lonas-con-la-misma-acusacion.htm  
En el debate entre candidatos a la gubernatura de Michoacán, el candidato de la alianza PRI-PAN-

PRD, el empresario Carlos Herrera Tello, exsecretario de gobierno de Silvano Aureoles, acusó al 
morenista Alfredo Ramírez Bedolla de ser candidato del exgobernador perredista Leonel Godoy, el 

mismo señalamiento que horas antes apareció en mantas en la capital del estado, como parte de 
una campaña de desprestigio. Fue durante el miércoles que habitantes de Morelia denunciaron en 

redes sociales la aparición de lonas en contra de los políticos Leonel Godoy y el aspirante a 

gobernador Ramírez Bedolla. Por la noche, en el debate entre candidatos, Herrera Tello acusó al 
morenista de ser el candidato de Leonel Godoy. 

 
Alfredo Ramírez Bedolla el más criticado en el segundo debate del IEM 

Acusaciones, defensa personal y manos limpias, incluida la mesura, predominó durante 

segundo debate del IEM 
Noventa Grados, Exeni 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/alfredo-ramirez-bedolla-el-mas-criticado-
en-el-segundo-debate-del-iem.htm  
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http://www.exeni.com.mx/noticia/Acusaciones-defensa-personal-y-manos-limpias-incluida-la-
mesura-predomino-durante-segundo-debate-del-IEM  

El candidato de Morena y PT, Alfredo Ramírez Bedolla fue el más criticado y atacado por los demás 
aspirantes a la gubernatura de Michoacán en el segundo debate del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM). Con fotos que exhibieron Carlos Herrera Tello, representante de la coalición PRI, 

PAN y PRD, y Cristóbal Arias Solís, del Partido Encuentro Solidario (PES) insinuaron que va de la 
mano de Leonel Godoy Rangel, exgobernador de Michoacán. Sin embargo, pocos fueron los 

argumentos que utilizó el candidato para defenderse de los ataques a su plan de gobierno, más 
bien se dedicó a informar de lo que hará para gobernar y de las iniciativas que presentó en el 

Congreso del Estado. 
 

Consideró Mercedes Calderón ser la representación de las minorías en las próximas 

elecciones 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/considero-mercedes-calderon-ser-la-
representacion-de-las-minorias-en-las-proximas-elecciones.htm  

Desde el segundo debate de candidatos al Gobierno del Estado organizado por el Instituto Electoral 

de Michoacán, Mercedes Calderón García se autodenominó la única candidata ciudadana, pese a 
que fue Alcaldesa de Pátzcuaro en el periodo 2005- 2007, además, declaró que su aspiración 

política visibiliza la representación de las minorías de la región. Respecto al tema de gobernabilidad, 
la candidata retó a sus contendientes para someterse a pruebas psicométricas para demostrar que 

son aptos para el cargo al que aspiran; su propuesta en el rubro es reivindicar a las instituciones 

policiales para lograr que la urbe recupere la confianza en las mismas. 
 

Magaña de la Mora, la única opción en la boleta del 6 de junio; debate lo demuestra 
Fuego en la Noticia 

https://fuegoenlanoticia.com/magana-de-la-mora-la-unica-opcion-en-la-boleta-del-6-de-junio-

debate-lo-demuestra/  
Con Juan Antonio Magaña de la Mora, Michoacán tendrá un gobierno ciudadano, con total respeto 

al Estado de Derecho, a las instituciones y a la ley, afirmó el candidato a gobernador del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), durante su destacada participación en el segundo debate 

oficial rumbo a la gubernatura del estado. Pese a descalificaciones y denostaciones entre 

candidatos, principalmente de los designados de manera emergente o por imposiciones, Magaña 
de la Mora dio respuesta a los cuestionamientos presentados en este ejercicio organizado por el 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en temas de gobernabilidad, transparencia y rendición de 
cuentas, y participación ciudadana. 

 
Reforma Señala Nexos Familiares De Alfredo Ramírez Con Narcos; Él Lo Niega 

Alfredo Ramírez tiene nexos familiares con narcos de Aguililla: Reforma  
Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/2021/05/12/michoacan-reforma-senala-nexos-familiares-de-

alfredo-ramirez-con-narcos-el-lo-niega/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ramirez-bedolla-tiene-nexos-familiares-con-narcos-

de-aguililla-periodico-reforma/  

La edición de este miércoles del Periódico Reforma exhibe vínculos familiares de Alfredo Ramírez 
Bedolla, candidato a Gobernador por MORENA, con presuntos narcotraficantes que operan en el 

municipio de Aguililla, sin embargo, él mismo lo ha desmentido. De acuerdo a la publicación del 
medio de circulación nacional, el candidato morenista tiene nexos familiares con la esposa del ex 

presidente municipal, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez y con su hijo Adalberto Fructuoso 

Comparán Bedolla, ambos presuntos integrantes de una célula criminal dedicada al trasiego de 
drogas a Estados Unidos. El informativo refiere en la nota titulada “Cae narco alcalde y se enciende 

Aguililla”, que la esposa de Comparan Rodríguez, de nombre Anabel Bedolla, es tía de Alfredo 
Ramírez y, en consecuencia, Comparan Bedolla es su primo. 
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Notas Gobierno 

 
Michoacán es el séptimo estado menos competitivo del país, reporta el IMCO 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/michoacan-es-el-septimo-estado-menos-competitivo-del-
pais-reporta-el-imco/  

Michoacán es el séptimo estado menos competitivo del país. Así lo indica el último informe sobre 
el tema realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El documento mide la 

capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones. Y en el caso de los 

mal ubicados, se caracterizan por tener dos años menos de escolaridad, la mitad del porcentaje 
de trabajadores con acceso a instituciones de salud, siete veces más informalidad, un ingreso 

promedio 36% menor para los trabajadores, una economía 14% menos diversificada y 90% menos 
patentes por cada 100 mil personas económicamente activas. 

 

Michoacán, de los estados más avanzados en justicia administrativa 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/michoacan-de-los-estados-mas-avanzados-en-justicia-
administrativa/  

Nuestra entidad es una de las más avanzadas del país en materia de justicia administrativa, ya 
que cuenta con uno de los pocos sistemas de juicio en línea que funcionan actualmente y, sobre 

todo, debido a las competencias que tiene el órgano jurisdiccional que se encarga de la misma. 

Sobre lo anterior expusieron este día los magistrados y jueces del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), durante un conversatorio, cuyo objeto final es la 

publicación de un Código de Justicia Administrativa comentado, a partir de las experiencias 
jurisdiccionales que han derivado de éste en años recientes. 

 

Itzé Camacho, la mejor alcaldesa del país, según Mitofsky 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/itze-camacho-la-mejor-alcaldesa-del-pais-segun-

mitofsky/  

Con un 60.6 por ciento, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho Zapiain, se estableció como 
la mejor alcaldesa evaluada en el país, según al ranking de Mitofsky. En su exposición mensual, el 

director de la empresa, Roy Campos, dijo que la morenista se encuentra en el top de las cinco 
mejores mujeres que gobiernan municipios en México. A la michoacana la sigue Angely Camacho 

Montoya, de Salvador Alvarado, Sinaloa, con el 60.1 por ciento de aprobación ciudadana. En tercer 

sitio fue ubicada Patricia Grado Falcón, de San Pedro, Coahuila, con un 59.8 por ciento. El cuarto 
sitio fue para Arely Arce, de Loreto, Baja Californiana Sur, con 52.5 por ciento.  

 

Capacita Secoem A Servidores Públicos Afiliados Al Staspe En Declaración Patrimonial 

Michoacán Imparcial 

http://www.michoacanimparcial.com/capacita-secoem-a-servidores-publicos-afiliados-al-staspe-

en-declaracion-patrimonial/  
Durante el mes de mayo, las y los servidores públicos tienen por ley la obligación de presentar la 

declaración patrimonial y de intereses, por lo que la Secretaría de Contraloría de Michoacán 

(Secoem) llevó a cabo una capacitación dirigida al personal sindicalizado afiliado al Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), con el objetivo de que los agremiados se 

les facilite el tema y no existan obstáculos al momento de cumplir con esta obligación. Durante el 
desarrollo del evento, y tomando todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus 

SARS – CoV2 COVID-19, el titular de la Secoem señaló que, tras la entrada en vigor de los nuevos 

formatos, aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, todo servidor 
público de los tres órdenes de gobierno y de las 32 entidades federativas,   sin distinción de nivel 

https://metapolitica.mx/2021/05/12/michoacan-es-el-septimo-estado-menos-competitivo-del-pais-reporta-el-imco/
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jerárquico o tipo de contratación, presentarán la Declaración de Situación Patrimonial y de 
Intereses. 

 

Notas Seguridad 

 
En México no hay carpeta de investigación contra candidato a la alcaldía de Huetamo: 

IEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114037-en-mexico-no-hay-

carpeta-de-investigacion-contra-candidato-a-la-alcaldia-de-huetamo-iem.html  
No se tiene alguna carpeta de investigación en México contra el candidato a la alcaldía de Huetamo, 

Rogelio Portillo, por lo cual no se negó su registro a la candidatura, señaló Juan Adolfo Montiel, 

consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). En ese sentido, cuestionado por la ficha de 
búsqueda por parte la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), de 

Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de MORENA a la alcaldía de Huetamo, por delitos de 
conspiración, señaló el consejero del IEM, que una persona podría perder sus derechos políticos 

electorales por una sentencia, cosa que indicó no la hay respecto al candidato. 

 

Notas COVID-19 

 
Se registran 72 casos nuevos de Covid 19 en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/se-registran-72-casos-nuevos-de-covid-19-en-michoacan/  

Derivado de los datos que concentra la Secretaría de Salud de Michoacán de manera diaria sobre 
el Covid 19, se informó que se registraron 72 nuevos casos en la entidad, por lo que la cifra general 

llegó a los 62 mil 129 casos confirmados. En cuanto a las defunciones que registra el corte del 12 

de mayo, se informó que se presentaron cuatro víctimas mortales solamente en dos municipios, 
con lo que la cifra total al día de hoy, es de 5 mil 581 personas fallecidas en Michoacán por la 

pandemia. Al corte de este 12 de mayo, se observa una disminución en la cantidad de contagiados, 
incluso en la cantidad de municipios que presentan casos. En esta ocasión, los 72 nuevos 

contagiados pertenecen a 17 municipios. En primer lugar se encuentra Uruapan, con 15 casos; en 
segundo lugar está Pátzcuaro, con 14; mientras que el tercer lugar lo ocupa Morelia, con 13 nuevos 

casos. 

 

Registra Michoacán la cifra más baja de contagios SARS-CoV-2 del año 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/05/registra-michoacan-la-cifra-mas-baja-de-contagios-

sars-cov-2-del-ano/  
Con 51 personas portadoras del virus SARS-CoV-2 identificadas en las últimas horas, el estado de 

Michoacán registra la menor cifra de contagios en los que va del 2021, a más de un mes y medio 

de que se confirmara por las autoridades en materia de salud un esquema de contención de 
contagios. Con tan solo 10 casos, Uruapan se ubica a la cabeza del listado de 18 municipios en los 

que se confirmaron los diagnósticos del día; Lázaro Cárdenas con 8 pacientes, Morelia con 7, 
Pátzcuaro y Los Reyes con cinco cada uno, son de las demarcaciones con mayor incidencia. El 

acumulado estatal es de 62 mil 57 personas contagiadas. 

 

Reconoce Silvano al personal de enfermería en su día 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/reconoce-silvano-al-personal-de-enfermeria-en-su-dia/  

El papel que desempeña todo el personal de enfermería en el cuidado de la salud de las y los 

michoacanos fue reconocido por el Gobierno del Estado durante una ceremonia por la 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114037-en-mexico-no-hay-carpeta-de-investigacion-contra-candidato-a-la-alcaldia-de-huetamo-iem.html
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conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Enfermería. “Reconozco su entrega, trabajo 
y dedicación de siempre, y más ahora que ha habido momentos muy críticos por la pandemia, 

estoy inmensamente orgulloso de ustedes porque en Michoacán se pudo hacer una contención 
adecuada y ustedes siempre han actuado pensando en salvar vidas por encima de cualquier cosa”, 

afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. Durante el acto en que se entregaron 

reconocimientos y se otorgaron la presea Secretaría de Salud y Gobierno del Estado, el mandatario 
señaló que “las y los enfermeros se han convertido en las heroínas y héroes al brindar un trato 

humano y digno a las personas”. 
 

Se reportan 4 defunciones por Covid-19; 3 en Uruapan y 1 en Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-reportan-4-defunciones-por-covid-19-3-en-uruapan-y-1-en-
morelia-2021-05-12t18-49  

Con 72 nuevos positivos al virus del SARS-CoV-2, Michoacán acumuló este miércoles 62 mil 129 

casos y cinco mil 581 defunciones de las cuales, cuatro se reportaron en las últimas 24 horas por 
las autoridades sanitarias del estado. De acuerdo con el corte diario del monitoreo epidemiológico 

por coronavirus, 17 municipios registraron nuevos contagios en la entidad, siendo Uruapan el que 
concentró la mayor cantidad con 15 positivos más que se integraron al total de cinco mil 693 

confirmados en lo que va de la pandemia. En la relación de la más alta incidencia le sigue Pátzcuaro 

con 14 casos (dos mil 522 en total); Morelia con 13 y un acumulado de 14 mil 182; Lázaro Cárdenas 
con siete (6 mil 447); Hidalgo (mil 129) y Los Reyes (526) con cuatro confirmados más, mientras 

que Zitácuaro (mil 961), Zacapu (mil 310), Apatzingán (dos mil 076) y Coalcomán (189) sumaron 
dos contagios al total de registros. 
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